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EL LEGÍTIMO CRITERIO ARITMÉTICO. 
LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS EN 
LA SALUD PÚBLICA ESPAÑOLA, 1800-1936 

Esteban Rodríguez Ocaña. Universidad de Granada 

Josep Bernabeu i Mestre. Universitat d'Alacant 

La estadística, nacida de la preocupación económica y política como «arit
mética política» y como «ciencia de las cosas notables del Estado» en los siglos 
XVII y XVHT, alcanzó su madurez científica, como es sabido, en los albores 
del siglo XX, al ser empleada en la investigación de problemas biológicos, 
particularmente con Karl Pearson (1857-1936) y sus discípulos '. Como se ha 
puesto de manifiesto por reciente estudios, el desarrollo de la biología mate
mática se dispara en los años 20 a partir de tres aplicaciones distintas, que 
ocurren en el terreno de la dinámica y la genética de poblaciones y la teoría 
matemática de las epidemias, respectivamente 2. Noventa años antes, la aplica
ción del entonces llamado «método numérico» a los registros poblacionales 
había supuesto una de las bases más sólidas para el desarrollo disciplinar de la 
Salud Pública 3, posteriormente enriquecido con aportaciones experimentales, 
físico-químicas y bacteriológicas. 

Presentamos a continuación una panorámica acerca de la profundidad con 
que ambas tradiciones se incorporaron a la salud pública hispana. Para ello hace
mos un recorrido con cuatro estaciones, a saber: 1. Desarrollo internacional de 
la estadística biológica. 2. La estadística sanitaria como ideal durante el siglo 
XIX. 3. La estadística en la práctica salubrista, y 4. La contribución de Mar
celino Pascua Martínez (1897-1977). 

1. Desarrollo internacional de la estadística biológica 

En los dos primeros decenios de nuestro siglo se registró un predominio 
metodológico del acercamiento de laboratorio, en torno a la microbiología e 
incipiente inmunología, fuertemente contestado en determinados ambientes médi-
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cos, y no sólo en el área germana, como se acostumbra a subrayar, donde dió 
origen a la segregación efímera de una «Higiene Sociab, sobre supuestos más 
biosociales que biológicos y con un importante componente estadístico en sus 
métodos de trabajo 4. En el mundo anglosajón, el establecimiento de una «epi
demiología estadística», con fundamento en las técnicas biométricas puestas a 
punto por Pearson y su grupo fue otra muestra de oposición a ese imperialis
mo bacteriológico que había triunfado efímeramente en el campo salubrista 5, 

aparte de proporcionar elementos de mayor alcance para la fundamentación cien
tífica de toda la investigación médica y biológica, igualmente en confrontación 
con el laboratorio 6. 

En el ámbito de la salud pública, la modelización matemática de la epide
miología se había esbozado con timidez a comienzos del siglo diecinueve y con 
más continuidad desde las aportaciones de William Farr (1807-1883) 7, aunque 
no cobró vigor hasta la aparición de los frutos del Laboratorio Biométrico, 
auspiciado por Francis Galton (1822-1911) y dirigido por Karl Pearson, desde 
1894. Como es sabido, el interés que guió a Galton e iluminó la carrera bio
matemática de Pearson procede de su defensa de la eugenesia, una teoría que 
entraña un caso ejemplar de estudio para la historia de la ciencia 8. 

En efecto, la pretensión de dicha «ciencia del mejoramiento del linaje huma
no» era evitar la degeneración de la raza, con una concreción muy evidente en 
defensa del estrato de población dominante de la sociedad imperialista anglo
sajona finisecular 9. De ese nido han nacido propuestas científicas tan regladas 
como la genética contemporánea (fusión del impulso eugenésico, el darwinis
mo y la teoría celular) o la bioestadística (el recurso a la estadística, entre los 
higienistas sociales de todos los países, fue unido a una notable preocupación 
eugenésica durante el primer tercio del siglo veinte), y actitudes sociales 
emancipadoras como el control de la natalidad (en concordancia con el movi
miento feminista) tanto como monstruosas campañas de represión y extermi
nio, unas de alcance más limitado, como en los Estados Unidos o en ciertos 
cantones suizos, otras de niveles tan amplios como las genocidas producidas 
bajo la égida nazi 10. 

Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, los impulsores de la epi
demiología estadística, Majar Greenwood (1889-1949) y Rayrnond Pearl (1879-
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1940) habían sido alumnos y colaboradores, más tarde críticos, de la escuela 
eugénica parsoniana 11. 

Greenwood realizó estudios de medicina e incluso comenzó a especializar
se en fisiología, pero eligió no ejercer y profundizar su formación matemática 
con Pearson. Fue catedrático de epidemiología y estadística demográfica en la 
London School of Hygiene and Tropical Medicine desde 1927 hasta 1938, ver
tiendo sus enseñanzas en un manual clásico, t:pidemics and Crowd Diseases. An 
Introduction 10 tlze Study of Epidemiology (London, Williams & Nogate, 1935). 
Sus trabajos experimentales junto con William C. Topley (1886-1944) y Arthur 
Bradford Hill (1897-1991) sobre el comportamiento de una enfermedad infec
ciosa en una comunidad de ratones durante 15 años, le dieron fama 12. Se ha 
señalado el peso de esta metodología experimental en la obra de Greenwood, a 
diferencia, por ejemplo, de un modo de acercamiento más observacional corno 
el que prefería el norteamericano Wade H. Frost (1880-1938), profesor de epi
demiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de 
forma contemporánea a Greenwood, que sólo trabajaba con comunidades 
humanas, aunque entre ambos resultan más significativas las semejanzas. Las 
más importantes son su oposición al «optimismo bacteriológico» generado por 
el descubrimiento de microorganismos patógenos, la búsqueda en la epidemio
logía tanto de un instrumento de investigación como una guía para la acción 
práctica y la desvinculación de la clínica 13. En ambos se aprecia el estudio de 
un doble objeto: primero, la distribución de las enfermedades y sus determi
nantes en una población durante periodos amplios de tiempo; segundo, la dis
tribución particular de una epidemia o endemia en una localidad determinada. 

Raymond Pearl era un biológo norteamericano que, luego de completar sus 
estudios en Alemania, fue atraido por las enseñanzas de Pearson, que le 
movieron a aplicar la estadística a los estudios de poblaciones; a su muerte se 
le recordó como «un estadístico de la raza humana». De regreso a Estados 
Unidos fue profesor de biometría y estadísticas demográficas en la misma Escue
la de la Johns Hopkins, entre 1918 y 1925, así como estadístico de su hospi
tal universitario hasta 1930 14. 

Sin embargo, junto a la incorporación de modelos matemáticos, que resal
ta corno lo más novedoso en el campo de la epidemiología del siglo veinte, la 
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tendencia más antigua hacia la cuantificación de los fenómenos de salud/enfer
medad era la representada por la estadística demográfica o poblacional, que 
alcanzó mayor consistencia durante el ochocientos y siguió actuando en el nove
cientos, tanto a través de instituciones sanitarias nacionales como internacionales 
¡s. Esta contabilidad poblacional estaba directamente unida a las necesidades 
del poder estatal y, por ende, a las tareas de las llamadas «ciencias morales y 
políticas». En opinión del matemático y astrónomo belga Afphonse Quételet 
(1796-1874), la estadística debía ser la «física social». Teniendo en cuenta esta 
genealogía, no puede extrañarnos que los estudios de estadística se incorpora
rao a la universidad española a través de las facultades de derecho. 

Las aportaciones de William Farr y Marc d'Espine (1806-1860), en los dece
nios centrales del siglo, y Jacques BertiIlon (1851-1922), en los últimos, así 
como los congresos internacionales de estadística que diseñaron la primera 
clasificación internacional de causas de muerte, crearon, sobre la base de una 
racionalidad administrativa que en muchos países tenía base municipal, un sis
tema de registro y presentación de datos demográficosanitarios que, con dis
tinta periodicidad según los lugares, se convirtió en estatal. La Organización 
Mundial de la Salud de la segunda postguerra mundial recogió una tradición 
de cooperación internacional que se había mantenido desde mediados del 
ochocientos y materializado efímeramente entre guerras en el Servicio de Higie
ne de la Sociedad de Naciones [6. 

2. La estadística sanitaria como ideal 
durante el siglo XIX en España 

El periodo ilustrado había significado para España una oportunidad de 
recuperar hábitos intelectuales acordes con las necesidades del avance científi
co y tecnológico que se producía en Europa. Así, en el terreno de la adminis
tración, los Barbones habían impulsado la confección de distintos censos, fiscales 
y poblacionales, acordándose, en 1801, establecer una Oficina de estadística 
para la confección de un registro necrológico, matrimonial y de nacimientos 17. 

Como hemos puesto de manifiesto en un trabajo anterior 18, la quiebra del pro
ceso ilustrado con la guerra de la independencia y el subsecuente reinado 
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absolutista de Fernando VII, así como la larga situación de inestabilidad polí
tica hasta la restauración fue un obstáculo decisivo para la regularización de la 
estadística demográfica. Los pasos decisivos en ese sentido se produjeron bajo 
gobiernos liberales, como la creación de la Comisión de estadísticas del Reino, 
en 1856 o la implantación general del Registro Civil, en 1871. 

Los prohombres de la salud pública hispana defendieron en todas las cir
cunstancias la consecución de los instrumentos precisos para conseguir una 
«estadística médica» en igualdad de condiciones con lo que era posible en otros 
países europeos. Un pronunciamiento precoz en este sentido fue el de Mateo 
Seoane (1791-1870) en 1838, ante la sección de antropología de la Real Aca
demia de Ciencias Naturales. En la presentación de sus reflexiones, subrayó 
«la relacÍón tan Íntima» que muchos de los datos relativos a la situación de un 
país tenían con la salud y la enfermedad; y de ahí que los autores alemanes 
contemporáneos hubiesen individualizado una estadistica médica como un com
ponente de la antropología humana. Concedía que la mayor parte de lo que 
formaba dicha estadística médica eran las estadísticas vitales o demográficas, 
cuya consecución se revelaba de extraordinaria importancia para conocer las 
causas de la mortalidad diferencial, para poder evaluar los efectos de las inter
venciones higienizantes y para instaurar sin aventurerismo fianciero los soco
rros mutuos por oficios o profesiones. Además, la estadística, a través del cálculo 
de probabilidades, proporcionaba mayor exactitud a la medicina. Todo ello jus
tificaba sus peticiones en el sentido de que se incorporara la estadística a los 
estudios médicos, en el ramo de la higiene pública, y que se estimulara al gobier
no a superar su «incuria indisculpable» en la adopción de las «instituciones civi
les» capaces de proporcionar los datos necesarios. 

No vamos a detallar aquí la secuencia de intentos, más o menos frustrados, 
a través de los cuales el estado civilizó el conocimiento de sus recursos huma
nos, detrayéndolo del ámbito eclesial, que pueden seguirse en nuestro trabajo 
ya citado. Sólo recordar que los principales portavoces de la profesión médica 
representaron una postura ambivalente en todo el proceso. Por un lado, impul
sando y animando a los gobiernos; pero, al mismo tiempo, criticando la par
quedad de los registros y la falta de participación de los profesionales sanitarios 
en su definición y en su gestión. De esta crítica surgió la idea, perseguida 
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hasta nuestrOs días, de conseguir una instancia específica, hecha por y para los 
médicos y salubristas, que se plasmó en la larga serie de publicaciones demo
gráfico-sanitarias que las autoridades sanitarias han generado en nuestro país 
desde 1879. 

Sí vamoS a detenernos brevemente en la persecución de los efectos de la 
llamada de Seoane sobre la enseñanza médica, apoyándonos, igualmente, en 
otro trabajo anterior 19. 

La higiene pública fue una disciplina continuamente presente en los diver
sos planes de estudio médicos por lo menos desde 1843 2°. Ese mismo año se 
crearon en España las dos primeras cátedras, aunque extra universitarias, de esta
dística 21. El manual que dominó los decenios centrales fue un excelente com
pendio, Elementos de Higiene Pública, de Pedro Felipe Monlau editado en 1847 
y reeditado, con modificaciones, en 1862 y 1871 22. En sus dos primeras edi
ciones, no contiene de estadística más que la declaración sumaria de su nece
sidad. Sólo la edición de 1871 dedica un capítulo específico a esta materia, 
que era caracterizada de un modo que recuerda a Quetelet: 

{(r . .] adición enteramente nueva y de utilidad indiscutible. Para el 
higienista es tan indispensable la estadística como lo es la Anato
mía descriptiva del cuerpo humano para el médico y el cirujano»23. 

En dicho capítulo se exponen, en primer lugar, una serie de consideraciones 
generales sobre estadística, que se distinguen en poco de las hechas públicas 
por Seoane 31 años antes; a continuación, el fundamento y objeto, tanto de la 
que llama estadística administrativa (o general, comprendiendo territorio y pobla
ción) como de la estadística médica (también denominada higiénica y sanitaria), 
aunque sin entrar en descripción de métodos. El objeto de esta última incluiría 
los datos de «edad, sexo, temperamento y constitución, clima y topografía, diá
tesis, profesión y hábitos, estado social, enfermedades padecidas, heredamiento 
morboso, habitación y régimen, constitución médica, constitución epidémica, cau
sas predisponentes y determinantes de la defunción, autopsias, etc., etc.» (p. 735). 
Las herramientas de cálculo que se empleaban con esos datos no eran sino «sumas, 
restas y proporciones», como especificaba un autor posterior 24. 

14 
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Monlau compendia perfectamente la línea argumental que siguieron los dis
tintos profesores de higiene pública españoles en su trato con la estadística. De 
todos los manuales publicados con anterioridad a la Segunda República, sólo el 
del catedrático de Barcelona Rafael Rodríguez Méndez (1845-1919), Prolegó
menos de Higiene (1874), interpretaba la estadística como «cálculo de probabi
lidades», defendiéndola como una aplicación de las matemáticas a los fenómenos 
ambientales con incidencia sobre la salud. Bien es verdad que reconocía que tam
bién resultaba útil el simple «cálculo de términos medios>~. El resto de los 
casos, a lo más que llegaban es a ofrecer un capítulo demográfico con más 
datos extranjeros que españoles, en consonancia con la debilidad del soporte 
administrativo nacional. Al mismo tiempo, todos ellos reconoCÍan la necesidad 
y la importancia de que la estadística tenía respecto de la higiene, afirmación que 
dependía directamente de su concepción de la higiene pública como ciencia social. 

Recordemos, en efecto, que para Monlau, «La higiene pública puede lla
marse [ ... J social, porque la sociedad es el objeto de sus estudios y porque la 
higiene pública es realmente la higiene de la sociedad, así como la estadística 
es la anatomía y la economía social es la fisiología de la misma sociedad)~25. 
En el mismo sentido, otros autores indicaban que la higiene era «rama de las 
ciencias médicas y ciencia social»26. La posición decisiva en lo metodológico 
que la cuantificación representaba fue descrita de este modo tan expresivo: 

«¿Qué vida podría tener la higiene pública sin la ciencia de los núme
ros? En la inmensa mayoría de la cuestiones de higiene correría la 
misma suerte que la de la física sin aparatos, la química sin labo
ratorio, la de la anatomografia sin cadáveres y la de la histología 
sin microscopios»27. 

Este sentido de «ciencia social» confería a los saberes higiénicos su capa
cidad reformista, de intervención en el arreglo de la cuestión social. El empleo 
de la estadística proporcionaba el referente científico (neutral) inexcusable 
para dicha intervención, Por eso, como expresó Luis Comcnge Ferrer (1856-
1916), un salubrista práctico, primer director del Instituto de Higiene Urbana 
de Barcelona, sin «el legítimo criterio aritmético», la ciencia de la salud y la 
enfermedad se reduciría a un cúmulo de «intuiciones y sospechas» 28. 
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Así pues, la posición relevante que la estadística alcanzaba en la conside
ración de los higienistas fundamentaba tanto su dimensión moral como la 
científica, a su vez justificación de la primera. Por ello era preciso extremar el 
cuidado para asegurar la mayor precisión y el mayor rigor posible. Todos los 
textos se precaven contra los errores en la interpretación de los datos, siguien
do una tradición que se remonta a los orígenes del método numérico 29. Por 
ejemplo, se señalaba, empleando los criterios adelantados por Claude Bernard 
sobre la experimentación, que: 

«Las estadísticas f. .. } deben ser numerosas, repetidas por distintas 
personas, efectuadas en igualdad de condiciones, hechas sin apa
sionamientos ni ideas preconcebidas, con datos exactos y debida
mente interpretadas, y acompañadas de las contrapruebas con otra 
estadística, a ser posible»30. 

Pues si en nuestro país no encontramos pruebas de la fricción entre bacte
riólogos y estadígrafos, sí que parece delimitarse, en el plano teórico, una 
quiebra entre los fundamentos experimentales, propios del laboratorio, y los fun
damentos sociomoralcs, representados por la cuantificación, como muestra la 
siguiente afirmación de un profesor sevillano de finales del siglo: 

«[el higienista1 es de absoluta necesidad que sea un buen químico 
y un buen micrógrafo, porque la higiene no se funda sólo en la 
ciencia estadística, sino en los trabajos de laboratorio»,H. 

Tal vez esa fuese la razón de la discusión pública entre entre José Call y 
Morros (1858-1923?) y José Nin y PulIés (fallecido en 1892) con motivo de 
la presentación por este último en las sesiones del congreso médico celebrado 
en Barcelona en 1888 de su trabajo «Influencia de la densidad de población en 
la salud y longevidad de la misma». Ante las conclusiones de Nin, que mos
traba «la malaria urbana», esto es la desigual distribución de la muerte en fun
ción de factores socioambientales, el higienista madrileño rechazó, por «relativo» 
«el valor de las estadístícas sobre este particular, así como multitud de otros 
asuntos científicos». La ausencia de más detalles impide confirmar la razón de 
esa oposición 32. 
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3. La estadística en la práctica salubrista española 

Hasta 1877, Y salvando la contabilidad funeraria en momentos de epidemia 
colérica, no parece haber cabida para métodos numéricos en la medicina espa
ñola más que corno estadística hospitalaria. Especialmente los hospitales mili
tares, en los decenios centrales del siglo, publican con cierta regularidad sus 
datos en revistas como El Siglo Médico 33, lo que tal vez pueda relacionarse 
con la intervención directa de Seoane en la organización de la sanidad militar. 

A partir de esa fecha, aprovechando el recién establecido Registro Civil, 
comienzan a producirse intentos de sistematizar estadísticas vitales con un sen
tido para la salud pública, a través de los servicios médicos municipales de 
distintas ciudades, entre las que destaca Barcelona, con José Nin, Luis Comen
ge (1854-1916) y Enrique Raduá, sucesivamente, hasta 1923 34 , Estos traba
jos, entre los que, aparte las entregas periódicas cubriendo años sucesivos, 
figuraron también intentos de síntesis más ambiciosos, tuvieron un carácter 
demoestadístico 35. Sin disputa puede situarse entre 1890 y 1905 la época del 
«entusiasmo estadístico demográfico» en la medicina municipal española, con 
decenas de trabajos compilados en diversas ciudades, de Jerez de la Frontera 
a Vitoria, pasando por Bilbao, Valencia y la mayoría de las capitales provin
ciales, recurriendo a denominaciones del tipo Cómo se vive y se muere en 
... 36. Un subconjunto con especial peso fue el formado por las publicaciones 
consagradas al análisis causal de la mortalidad infantil 37. La publicación 
regular del lYfovimielllo anual de la población, a partir de 1902, serenó esa 
multiplicidad de estudios locales. 

Fue justamente la modalidad de descripción estadística poblacional la que 
fue introducida entre las tareas de los inspectores de sanidad municipales y pro
vinciales, a partir de la Instrucción General de Sanidad promulgada en 1904, con 
desigual fortuna, según hemos testificado en otro lugar 38. Junto a ella, se obli
gó a controlar la emisión de los partes de enfermedades de declaración obliga
toria, a través de distintos preceptos legales que se iniciaron en 1900 y se reforzaron 
en 1920 y 1925, para los niveles provincial y municipal, respectivamente. Las 
estadísticas vitales se completaban con estadísticas de morbilidad (por enferme
dades transmisibles), que debían ser reunidas y publicadas a nivel central. 
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La dinámica impuesta por la asunción de los principios de la higiene o medi
cina social se tradujo en la multiplicación de inciativas filantrópicas privadas 
y municipales en forma de campañas dirigidas hacia sectores de la población 
en riesgo, definido por su estrato social. Sin embargo, tampoco el trabajo dis
pensaríal de la lucha antituberculosa o de la puericultora sobrepasó en sus téc
nicas cuantitativas el nivel de la estadística administrativa y demográfica; por 
el contrario, este resultó reforzado merced al recurso a las llamadas «encues
tas sociales», con cuyos datos no se realizaron más que tabulaciones simples y 
proporciones 39. De hecho, los cálculos más sofisticados que se aportaron en el 
inicio de la preparación de los seguros sociales en España (Conferencias de 
1917 y 1922), fueron una tabla de vida muy mdimcntaria, publicada por un 
matemático en 1866 40, a semejanza de las primeras calculadas por Quetelet, 
así como datos de morbilidad e invalidez en una masa de 16.000 personas en 
Cataluña durante cinco años (a través de Sociedades mutualistas) 41. 

Hasta 1930 no se aplicó en España la estandarización de las tasas de mor
talidad para permitir comparaciones más ajustadas entre las diversas capitales 
y provincias, a semejanza de lo que era habitual en Gran Bretaña, por José Sán
chez Verdugo 42, funcionario de la oficina de estadística de la DirecCÍón Gene
ral de Sanidad, y por sugerencia de Mareclino Pascua Martínez (1897-1977), 
corno responsable de esa sección. Es Pascua en quien podemos personificar el 
primer proceso de incorporación de la fundamentación biomatemática a la salud 
pública española, proceso que quedó frustrado por la guerra civil y sus conse
cuenCÍas. En efecto, el último torno, de los tres que formaban el Tratado escri
to por Antonio Salvat Navarro (nac. 1883) 43, catedrático de higiene pública en 
Sevilla y Barcelona (Granada, después de la guerra), editado en 1934, incluía 
un Apéndice (pp. 775-784) dedicado a «La estadística sanitaria!->, en tanto que 
«una verdadera especialidad sanitaria», apoyado expresamente en tres largas 
citas literales de otros tantos trabajos de Pascua. Como tal especialidad, de la 
que no se privó de destacar que era «más arte que ciencia», Salvat sólo apor
taba esbozos de la metodología (el cómputo, el aforo integral de los resulta
dos, la investigación de causas y la inducción de leyes o principios generales), 
de las rutinas de trabajo y las representaciones gráficas y acababa con la expo
sición acerca de la aplicación de la estadística en los servicios de higiene, refor
zada por las quejas de Pascua sobre deficiencias nacionales. 
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4. La contribución de Marcelino Pascua Martínez (1897-1977) 

Con motivo del 1 Encuentro Marcelino Pascua 44 se puso de manifiesto que 
la obra y la trayectoria profesional de Pascua constituían un excelente indica
dor del nivel que la epidemiología y la estadística sanitaria alcanzaron en la 
España de los años treinta. 

Beneficiario directo de la politica científica que se había venido diseñando 
a través de la Junta de Ampliación de Estudios desde 1907 45 Y del patrocinio 
de la Fundación Rockefeller, la sólida formación de postgrado recibida por Pas
cua en EEUU (Universidad Johns Hopkins) e Inglaterra (University College y 
National Institute of Health de Londres), así como sus aportaciones a la admi
nistración sanitaria española e internacional lo convirtieron en el profesional 
más destacado en" el panorama de la estadística sanitaria de la España con
temporánea. 

Pascua, coetáneo y codiscípulo de Bradford Hill (1897-1991), tuvo la opor
tunidad de recibir las enseñanzas directas de Greenwood en Londres y de 
Pearl y Frost en Baltimore, entre 1927 y 1929. Estas circunstancias lo situaban 
en unas condiciones idóneas para poder seguir el desarrollo que iba a tener la 
aplicación de los métodos estadísticos en el análisis epidemiológico y para ejer
cer de puente para su aclimatación en España. Su participación en el gobierno 
republicano, como primer Director General de Sanidad (1931-33), le permitió, 
además, avanzar en la reorganización administrativa necesaria para intentar la 
incorporación plena de la estadística a la epidemiología. Sus ideas en este sen
tido quedaron plasmadas en su ponencia ante el Congreso Nacional de Sani
dad de 1934 y la Orden de 15 de febrero de 1936. Desgraciadamente, la ruptura 
provocada por la guerra civil y el triunfo fascista impidió que fructificaran 
dentro de España aquellas expectativas. 

Volvió a Baltirnore, como profesor, hasta que en febrero de 1948 se incor
poró a la Secretaría de la Comisión Interina de la Organización Mundial de la 
Salud comO experto en estadística sanitaria, en Ginebra (Suiza). En septiembre 
de 1948 era nombrado Jefe de la Sección de estadísticas Sanitarias de la 
OMS, pasando a principios de 1950 a ocupar el puesto de Director de la Divi
sión correspondiente. En enero de 1953, quedó encargado, como Director 
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Consultor, de asesorar a los gobiernos sobre la mejora de los servicios 
nacionales de estadística sanitaria 46. 

4.1. Marcelino Pascua y la enseñanza de la 
bioestadística y de la técnica epidemiológica 

La labor docente desarrollada por Marcelino Pascua en España se centró, 
sobre todo, en la Escuela Nacional de Sanidad 47. Más concretamente, durante 
los años 1929-1931 y 1933-1936. Otros pensionados en Estados Unidos, como 
él, fueron Antonio Ortiz de Landázuri o Francisco Ruiz de Morote, también 
con ejercicio docente en la Escuela NacionaL 

El testimonio de uno de los alumnos que participaron en el primer curso 
de metodología estadística impartido por Pascua, en 1929, da cuenta del carác
ter innovador de aquella enseñanza, para la que Pascua encontraba poco pre
parados a los alumnos médicos 48. A tenor del mismo testimonio, podemos 
presumir que las enseñanzas impartidas versaron sobre medidas numéricas, repre
sentaciones gráficas y aplicaciones demográficas y epidemiológicas. Entre estas 
últimas «la morbilidad de enfennedades infecciosas, organización epidemioló
gica, indices endémicos, standards de comparación, y expectativa,,49. 

Hay que señalar, no obstante, que la opinión de Pascua sobre la obra de 
Baquero Gil es bastante crítica pues, tal como se recoge en el prólogo, la con
sideró «un conjunto con evidentes lagunas»5o. 

Desgraciadamente, el paréntesis que se abrió con la guerra civil española 
no se cerró para Pascua, y fue en el exilio, en concreto como profesor de la 
School oJ Hygiene and Public Health de Johns Hopkins University, en Balti
more, donde ejerció su actividad docente más importante entre 1939 y 1948, 
como colaborador del Prof. Lowell J. Reed. La incorporación a la O.M.S. inte
rrumpió, de forma definitiva, sus actividades docentes, aunque no llegó a renun
ciar a su interés por la enseñanza y por transmitir conocimientos. 

De hecho, una vez jubilado, en 1957, comenzaba la preparación de uno de 
los proyectos que más le habían ilusionado: un manual de biocstadística que, 
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en 1965, la editorial Paz Montalvo, publicaba en Madrid bajo el título de 
Metodología bioestadística para médicos y oficiales sanitarios (2a ed. en 1974). 
El libro, manual de referencia para más de Ulla generación de sanitarios espa
ñoles, pretendía, en palabras de su autor: 

«f. . .j proveer los métodos fundamentales de análisis estadístico que 
en sus habituales trabajos prácticos pudieran necesitar los estudio
sos de lengua castellana en Biología en general y más particular
mente en las esferas de la Medicina y la Sanidad})51. 

Pascua insistía en que se trataba de exponer las técnicas y procedimientos 
del análisis estadístico sin entrar en los contenidos, salvo a título de ejemplifi
caciones, de las materias candidatas a necesitar de la aplicación de dichas téc
nicas, procedimientos y métodos: demografía, sociología, medicina, epidemiología, 
administración sanitaria, etc. Aunque intentó evitar, en lo posible, desan'ollos 
e instrumentaciones matemáticas, no dejó de recomendar al lector el conseguir 
cierta formación matemática, cuya necesidad auguraba creciente. 

Esta Metodología bioestadistica está estructurada en siete capítulos, dos 
apéndices, un anexo con tablas (áreas bajo la curva de probabilidad normal, 
tabla de la distribución t de Student Fisher, y la tabla de la distribución de F 
Snedecor), la sección de notas bibliográficas generales, y los correspondientes 
Índices de autores y alfabético de materias. 

El capítulo primero, con la denominación de <~Prelirninares», empieza por 
definir el propio concepto de bioestadística. Para Pascua la bioestadística sería 
la aplicación de la estadística (<<rama de las matemáticas aplicadas dedicada al 
estudio de la variación») al campo general de los problemas biológicos, aun
que añade que su obra se ocupa en particular de «aquellos ate ni entes a la Medi
cina clínica y la estadística sanitaria" (p. 1). 

Tras estas precisiones conceptuales, aporta una serie de consideraciones 
sobre la colección y registro de datos estadísticos originales, y expone a lo largo 
de dos secciones la presentación de los datos estadísticos (númerÍca y gráfica), 
y los Índices (razones y tasas) más usuales que pueden necesitar médicos y 
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sanitarios en sus trabajos bioestadísticos 52: de natalidad, de mortalidad y mor
talidad proporcional, de mortalidad infantil, de mortinatalidad, de mortalidad en 
la niñez, de morbilidad y ataque secundario, de letalidad por casos, de incre
mento natural, de nupcialidad, tasas standardizadas, tasas de mortalidad media 
equivalente, supervivencia y expectativa de vida, método de la observación con
tínuada o progresiva por tasas de supervivencia, tasas de mortalidad potencial, 
otras descripciones analíticas de la mortalidad, e índices de salud e higiene. 

En el segundo de los capítulos, «Medida de la Variación», se ocupa de las 
medidas de tendencia central, de las medidas de dispersión, de la «medida de 
la Forma de (a Curva de Variación» y de las series temporales o cronológicas. 
Dentro de esta última sección establece una consideraciones sobre los objeti
vos del epidemiólogo y del demógrafo por lo que a variaciones cíclicas y varia
ciones residuales se refiere: o bien intentar distinguir si una cierta situación de 
morbilidad, o de mortalidad, es anormal; o bien, formular predicciones sobre 
el curso y perspectiva que seguirá un fenómeno determinado, con el objetivo 
de planear las medidas administrativas pertinentes (pp. 222-223). Es, precisa
mente, en la fijación de «una normal estadística, o patrón, de la marcha del 
fenómeno en cuestión contra la cual pueda compararse~>, donde reside, a juicio 
de Pascua, uno de LOS temas más polémicos de la epidemiología, ref1exión que 
le lleva a revisar el propio concepto de epidemia (pp. 223-224): 

«No es, pues, simplemente la consideración de la magnitud grande 
o pequei1a del número de casos lo que determina que existe una 
epidemia, sino las circunstancias varias relativamente a lo que era 
de esperar en la entidad morbosa: cuatro casos de peste bubónica 
en una semana en un puerto habitualmente libre de esta pestilencia 
serian más que suficientes para preocupar a las autoridades sanita
rias sobre la asignación al lugar de una situación epidémica (brote 
suelen llamarlo los profesionales sanitarios cuando es pequeño, pero 
fácilmente se comprende cuán elástica y ecléctica, ambas cosas, resul
ta esta apelación) r . .] Desde el punto de vista práctico, la técnica 
de estudio, ya sea por lo que ropecta a enfermedades de carácter 
infecto-contagiosas f. .. }, o ya como guia en cuanto a juzgar de movi
mientos de mortalidad, procederiase a: l. Elaborar la situación que 
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pudieramos calificar de normalidad - intensidad esperable o norma 
estadística -, esto es el patrón o expectativa de la distribución por 
semanas o meses, u otra unidad temporal considerada adecuada a 
las circunstancias del problema f. .. ] bien fuera por cifras abs'olutas 
de casos, o muertes f. . .] refiriendo aquellas a tasas; 2. Confrontar 
respecto a la norma las cifras que se aducen f .. .j calculándose, en 
particular cuando se trata de enfermedades comunicables, el llama
do índice epidémico; 3. Algunos epidemiólogos completan e! juicio, 
en especial para cifras anuales, ayudándose de la dispersión que res
pecto a la línea de regresión de! fenómeno expresa e! error stan
dard de la evaluación». 

La «correlación» es el objeto de análisis del tercer capítulo. Se abordan, 
desde aspectos conceptuales (definiciones) y consideraciones generales sobre 
la asociación entre dos variables y el coeficiente de correlación, a cuestiones 
relacionadas con la regresión, la correlación en datos agrupados por clases, 
las desviaciones, la correlación curvilínea, la prueba de la rectilinearidad de 
la regresión, el coeficiente de la correlación biserial, la correlación por ran
gos, la correlación entre series históricas, las correlaciones espurias, y la COrre
lación múltiple y parcial, además de aportar ejemplos de correlación en medicina 
e higiene (pp. 229-265). 

Los capítulos cuarto, quinto, sexto y séptimo, están dedicados, respectiva
mente, a «probabilidad y curva norma!», «la teoría de la toma de muestras», 
<<la distribución chi-cuadrado», y «el análisis de la variancia:». En sendos apén
dices, A y B, se ocupa, en primer lugar, de la «representación algebraica y el 
ajuste de curvas», y de la «interpolación» (pp. 491-556). En segundo lugar, 
aborda la cuestión del «contraste biológico» (pp. 557-602). Pascua justifica la 
inclusión del segundo de los apéndices por el interés y la utilidad que reviste 
la aplicación de las técnicas estadísticas a la biología, y por la escasa biblio
grafía que existe en español. 

Con la publicación del manual que acabamos de reseñar, Pascua veía cum
plido uno de sus mayores anhelos y contribuía a superar el retraso científico que 
venía arrastrando nuestro país en un aspecto tan decisivo para la práctica epi-
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demiológica como el de la utilización y aplicación de técnicas y métodos esta
dísticos. Durante su estancia en Ginebra fueron muchos los sanitarios españo
les que se acercaron a manifestarle «la falta de una personalidad científica, como 
la suya, en España»53. Sólo el exhaustivo análisis de los trabajos epidemiólo
gicos que se publicaron en España durante los años cuarenta y cincuenta, así 
como de la metodología, en su caso estadística, que llegó a emplearse, podría 
proporcionamos un juicio más aproximado sobre el impacto que la ausencia de 
Pascua, y de otros sanitarios de su generación, supuso para la epidemiología 
española de la postguerra. Lo que se ha trabajaJo hasta la fecha indica que fue 
una ausencia sensible: aunque los artículos originales dedicados a temas de 
epidemiología y estadística publicados en la Revista de Sanidad e Higiene Públi
ca entre 1926 y 1975 alcanzan su mayor presencia en el quinquenio 1936-1940 
54, sólo a partir de 1972 se nota una preocupación por esta metodologíaS5 . 

4.2. Epidemiología y estadística en la labor 
investigadora de Marcelino Pascua 

Entre la producción científica de Marcelino Pascua destacan, de modo 
especial, los trabajos que dedicó al análisis de series temporales de mortalidad 
y morbilidad. Michael Alderson, en su conocida monografía sobre Mortality, 
Morhidity and Health Statistics (Stockton Pross. 1988. p. 118) destaca la impor
tancia, cuantitativa y cualitativa de los Rapports épidémiologiques et démo~ 
graphiques publicados por Pascua entre 1949 y 1951 sobre mortalidad en diversos 
países europeos para el período 1900.1950 56. 

Sin embargo, con anterioridad a la publicación de todos estos trabajos relati
vos al conjunto europeo, Marcelíno Pascua había publicado un buen número de 
investigaciones dedicadas a analizar la evolución de la mortalidad y la morbili
dad en España durante los primeros treinta años del siglo XX y algo más atrás S7. 

Además de su conocida monografía dedicada a La mortalidad infantil en 
España (Madrid, Dirección General de Sanidad, 1934) 58 destaca. por su volu· 
men e importancia, la publicación en 1942 (Baltimore, Thc Johns Hopkins Uni
versity) del trabajo: Mortalidad específica en España. IlI-Mortalidad por 
sexos y causas de defunción de la lista larga internacional en el período 
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1901-1930. IV-Tablas de Vida. Con esta última publicación, Pascua comple
taba la investigación sobre demografía nacional que había iniciado en España, 
en 1934, bajo los auspicios de la Comisión Permanente de Investigaciones Sani
tarias, con la publicación de los trabajos: Mortalidad e.specífica en España. 
[-Cálculo de Poblaciones (1934) y Mortalidad específica en Espatla. lJ-Mor
talidad por sexos, grupos de edad y causas, en el período 1911-1930 (1935). 

El propio testimonio de Pascua en el prólogo de la publicación de 1942 (p. 
VII), pone de manifiesto la importancia y el interés que otorgaba a este con
junto de publicaciones, así como su desconfianza en que se emplearan para fun
damentar la intervención sanitaria en España: 

«Gravísimos acontecimientos ocurridos en la Nación, de todo el mundo 
conocidos, y sus repercusiones personales, impidieron entonceS con
cluir el análisis f. .. ] su propósito, seriamente concebido, de estable
cer ordenadamente los datos fundamentales de los diversos elementos 
de la mortalidad espaiiola en su máximo detalle utilitario posible y 
de estudiar la evolución que aquella ha experimentado, indicando sus 
limitaciones y restricciones interpretativas. Queda, por tanto, cum
plida con la publicación de este trabajo, que pudiera, normalmente, 
traducirse en consecuencias prácticas de importancia tanto desde el 
punto de vista de aplicaciones sanitarias como del necesario progreso 
en la Administración de la estadística la tarea proyectada. Pedagó
gicamente, en particular esta tercera parle, tal vez pudiera resultar 
muy útil para los estudiosos de las estadúricas demográficas espa~ 
liolas así como también para los otros Países, centro y sudamerica
nos en particular, que las fijan con similar base y estructura.» 

Por su interés para el tema que nos ocupa, la aplicación de técnicas y 

métodos estadísticos al análisis epidemiológico, hay que destacar, entre las con
clusiones a las que llega el autor, la exigencia de «suplementar [.,.] las docu
mentaciones númericas para cada año, [ ... ] con otros factores de obligada 
referencia, población, sexos, edades, antecedentes, comparaciones locales y fac
tores en ellas [sic], variabilidad en unas y otras circunstancias, grados de 
autenticidad, verificaciones comparativas de los atributos de los datos, etc.»59 
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Consideraciones de esta naturaleza aparecen claramente desarrolladas en el 
primero de los trabajos que conforman la tetralogía, donde se denunciaba la 
parquedad de las posibilidades hispanas, dado el desconocimiento de la pobla
ción intercensal, «en tabulación por sexos y edades, o sexos y grupos de eda
des al menos»60. Por ello, en el trabajo de 1942, aplica la técnica diseñada por 
Reed y Merrell 61 para construir una tabla de vida para España, con la que 
sustituir la rudimentaria de Merino. 

Al margen, de estos trabajos dedicados al análisis de las series temporales 
de mortalidad y morbilidad, entre la producción científica de Pascua encontra
mos otras aportaciones de carácter conceptual y metodológico que merecen ser 
destacadas. 

Nos ocuparemos de dos publicaciones aparecidas en 1935. La primera de 
ellas lleva por título «Influencia de los factores que intervienen en la mortali
dad infantib62• La contribución de Pascua denuncia la falta de rigor metodo
lógico de muchos trabajos dedicados al análisis de la mortalidad infantil y de 
sus factores determinantes, e intenta poner de manifiesto la utilidad de con
ceptos como el de «correlación múltiple» en el momento de valorar la influen
cia del amplío conjunto de factores que se encuentran detrás de un problema 
corno el de la muerte en la infancia: factor económico de la familia, alimenta
ción materna o artificial, natalidad, etc. Además de remitir al lector a tratados 
de metodología estadística 6-\ Pascua expone como ejemplos didácticos el clá
sico trabajo de Greenwood (1912) en el que se establecían correlaciones par
ciales de la tasa de mortalidad infantil con variables como natalidad, alimentación 
artificial, y pobreza, así como la investigación desarrollada por la profesora 
Elderton sobre el cálculo de coeficientes de correlación entre la viabilidad infan
til y salud de los padres, costumbres de los padres, circunstancias de las 
viviendas, ocupación del padre, lugar del niño en el orden familiar, etc. La expo
sición de los trabajos de Elderton es aprovechada por Pascua para insistir en 
la necesidad de «distinguir claramente entre asociación y causalidad entre 
ciertos factores y resultados» (p. 3-8). 

En la segunda de las publicaciones, Morbilidades globales 64, nuestro autor 
insiste en el interés y la importancia del estudio de la morbilidad, recogiendo la 
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aspiración prácticamente utópica de los sanitarios decimonónicos 65, pero 
denuncia, al mismo tiempo, las imprecisiones e irregularidades (<<errores acci
dentales, pero también sistemáticos de las diversas tabulaciones») que se come
ten en el análisis de los datos (pp. 5-6). Estas circunstancias son aprovechadas 
para precisar algunos de los conceptos utilizados en el análisis de la morbili
dad: porcentaje de enfermos, frecuencia de enfermedad, porcentaje de repeti
ción de enfermedad, duración de enfermedad, tasa de morbilidad, etc. (pp. 6-7). 

Vemos, por tanto, cómo además de dedicar sus esfuerzos investigadores a 
la realización de trabajos aplicados, especialmente series temporales de 
morbi-mortalidad, Marcelino Pascua mostró, en todas sus publicaciones, y en 
ocasiones con una atención preferente, un interés evidente por el rigor meto
dológico, tanto en el proceso de investigación como en el de la publicación 
de resultados, y más concretamente en la correcta aplicación y uso de las téc
nicas y métodos estadísticos. La utilización de los resultados que proporcio
nan las investigaciones epidemiológicas en el diseño de políticas sanitarias y 

en estrategias de intervención, reforzarían, a juicio de Pascua, la necesidad y 
la exigencia de aquel rigor. Cuando estuvo al alcance de la salud pública his
pana incorporar aquel degítimo criterio aritmético» que pedía Luis Comenge 
en 1899, la guerra y el franquismo conllevaron un retroceso científico que toda
vía hoy estamos recuperando. 
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